Fabricante
de sueños
a medida
Interiorista artístico, Pau Seguí es cofundador junto a Thaïs Garcías
de Travelers of arts, un estudio de desarrollo de espacios en el que
materializan una visión de la identidad, aplicada al espacio que va
mucho más allá de la estética. Colaborador también de Abanda, nos
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explica su filosofía en esta entrevista.
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actividad profesional de diseño,
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de disciplina proyectual o

Pau Seguí
posando en el Hotel Villa Chiquita uno de los últimos
proyectos en los que ha participado.
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continuar trabajando en aquello que me
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nuevo proyecto y nuevos retos.
Me encantaría realizar nuevos proyectos
en diferentes lugares del mundo y nuevas
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Hotel Villa Chiquita

Uno de los murales desarrollado por
Travelers of arts, en Hotel Villa Chiquita
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colaboraciones.

En ocasiones, nos enfrentamos a proyectos

Costum Product

Tú pones
el límite

en los que necesitamos dar un paso más,
encontrar una solución personalizada para
dar respuesta a nuestros clientes. En Abanda
disponemos de un departamento de Costum
Product para hacerlo realidad.
Es lo que nos ocurrió en el nuevo rooftop
del hotel Villa Chiquita de Mallorca. Con
la intención de aprovechar al máximo el
espacio de esta nueva terraza, el cliente se
planteó la necesidad de contar con unos
asientos multifuncionales, sofás convertibles
en tumbonas acorde al diseño del local. De
esta forma, se podría reconvertir el chill
out en cualquier momento y aprovechar las
impresionantes vistas y el buen clima del
Mediterráneo, a cualquier hora del día, según
las necesidades.
Desde Abanda, con la colaboración del
diseñador Pau Seguí y la firma Gandia Blasco,
desarrollamos una pieza exclusiva para
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conseguirlo.

Transformar
para crear
En primer lugar, necesitábamos de un
mobiliario resistente, que no se viese
afectado por el salitre, al estar ubicado junto
al mar. Pensamos en la colección de sofás
Na Xemena de GANDIABLASCO, de líneas
rectas y atemporales.
La intención era crear una estructura
reclinable que nos diese la posibilidad
de convertir las piezas en una tumbona.
GANDIABLASCO aceptó el reto y diseñó una
nueva estructura para conseguirlo.
Para acabar de integrar la pieza en el
espacio, el diseñador Pau Seguí aportó los
elementos decorativos necesarios, como el
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trenzado en cuerda de los respaldos.

Con la
colaboración
de Gandia
Blasco y Pau
Seguí
“Me ha fascinado el proceso de creación y el
que se me haya ofrecido esta oportunidad.
La experiencia de formar parte de su equipo
y sentirme parte del proceso. Partiendo de
uno de sus modelos de hamaca minimal, he
podido resaltar ciertos aspectos más orgánicos
e introducir a su función previa de hamaca,
la nueva función a su misma vez de sofá. El
resultado ha sido la creación de un objeto de doble
funcionalidad, respetando la esencia de marca.
Estoy muy satisfecho del resultado”, comenta
Seguí.
Gracias a esta triple colaboración (Abanda,
GANDIABLASCO y Pau Seguí) desarrollamos una
pieza exclusiva que da respuesta a la necesidad
del cliente y además se integra perfectamente al
resto del proyecto decorativo.
Como decimos en Abanda, el límite lo pondrás tú,
nosotros nos encargamos de desarrollar y crear
soluciones a medida para cada entorno en el que
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Hotel Villa Chiquita (Mallorca)
Adaptación de la colección Na Xemena
de Gandia Blasco con la colaboración de
Abanda y de Pau Seguí.
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trabajamos.

